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EDITORIAL                                                                                              
 
“ARGUMENTOS SOCIALISTAS”: COMIENZO DE UNA REVISTA 
PARTICIPATIVA 
 
Este número es el comienzo de algo que deseamos se convierta en una verdadera 
revista. Se trata de un comienzo modesto: sólo de una semilla; pero esperamos que, 
con la colaboración de muchos, se convierta en un medio de comunicación, opinión e 
información importante.  
 
Veamos el propósito con el que nace: 
 
EL PSOE E IZQUIERDA SOCIALISTA ANTE LOS DESAFÍOS ACTUALES  
 
En la actualidad, el PSOE, y dentro del Partido Izquierda Socialista, atraviesan una 
situación crítica en dos sentidos. Por una parte, el entorno socio-económico está 
proyectando unos desafíos muy graves, y de manera muy apremiante. Además, una 
parte muy amplia de esos desafíos son inéditos, hasta el punto de que algunos incluso 
parecen no haber sido aún diagnosticados de manera acertada.  
 
El Partido ha llegado a una indefinición que le ha privado de atractivo hacia fuera, e 
incluso hacia dentro. Desde el principio de la Transición, el PSOE adoptó una 
disolución de su ideología que le ha permitido durante un tiempo ser aceptado por un 
colectivo muy amplio a efectos electorales, pero ha terminado borrando su identidad 
hasta el punto de que ha perdido atractivo electoral. Ahora bien, lo más grave quizá es 
que ha perdido atractivo para sus mismos afiliados, y eso ha conducido a una pérdida 
gravísima de cuadros. Por otra parte, la falta de identidad ideológica ha repercutido en 
una falta de referentes para adoptar programas y para que emerja un verdadero 
liderazgo.  
 
El PSOE ha pasado de poseer una 
concepción acerca de la organización 
política, a tener un mero talante al 
respecto. Ahora bien, lo peor es que, bajo 
esa indefinición, se ha dado un 
deslizamiento en el centro de gravedad del 
Partido, y en concreto de sus dirigentes 
principales, colaboradores y  “aparato” 
organizativo. Progresivamente, se ha ido 
adoptando como concepción política  
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fundamental el Liberalismo económico. El rumbo político que ya ha afirmado de manera 
explícita el Secretario General, es el “Radicalismo Reformista”. Es decir, una 
concepción esencialmente liberal, si bien reformista en lo social, y orientada a la 
extensión de los derechos civiles, la secularización y la  modernización. 
 
En estas condiciones, IS parece ser la única esperanza razonable que existe para 
regenerar el Partido. En esa dirección, la Revista que aquí se inicia puede ser un 
instrumento de gran importancia. Veamos lo que IS puede hacer, y a continuación 
cómo esas grandes contribuciones pueden ser canalizadas y apoyadas en buena parte 
desde la Revista: 
 
•  en primer lugar, se trata de profundizar en la identidad de IS y del PSOE, a través 

de un debate que esperamos brote de los artículos que se cruzarán al respecto. La 
Corriente posee dos alas que están muy próximas, sobre todo a efectos prácticos: 
una vertiente socialdemócrata y otra socialista de carácter democrático. Lo ideal 
sería que el debate entre las mismas permitiera llegar a un acuerdo, pero esas 
posiciones están suficientemente cercanas para que, aun si eso no llegara a 
realizarse, el debate al respecto sea de una gran fertilidad ideológica. Por otra parte, 
estimamos que la Revista debe ser un medio de diálogo hacia otras posiciones. Por 
tanto, el debate sería más amplio y potencialmente muy enriquecedor.  

 
En el momento actual, el pensamiento 
socialista ha de enfrentarse de manera 
directa y razonada con grandes desafíos, 
que tienen mucho de inédito. Sobre todo, 
uno de los grandes cauces de influencia del 
Liberalismo económico ha sido la llamada de 
manera equívoca “ciencia económica”. Es 
necesario que el Socialismo democrático 
demuestre en forma convincente su 
superioridad. Y eso exige un trabajo teórico 
profundo. 
 
Con base en ese plano fundamental, parece 
también conveniente abordar la realidad 

política más concreta.  Se trata de estudiar la situación y posibilidades de actuación 
que existen en las distintas áreas de la economía, la política y la acción social. Eso 
permitiría adoptar criterios programáticos sólidos, y apoyados en un conocimiento 
sólido. También sería útil para apoyar la formación interna de militantes y cuadros 

s.  preparado
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También con base en lo primero, parece conveniente irradiar una conciencia política 
nueva, y desde ella impulsar una actividad de  transformación directa. En la actualidad, 
el PSOE es más un partido de afiliados y cuadros, que de verdaderos militantes. 
Izquierda Socialista puede aspirar a irradiar una nueva conciencia, y llevar a cabo una 
acción social directa.   

ortamientos y las estructuras 
sociales.  

ropia de un movimiento social. Izquierda 
ocialista sería el motor principal al respecto. 

 
Veamos las razones que impulsan a esto. En una democracia de masas, es difícil que 
un partido político pueda gobernar de modo que lleve a la práctica su ideología en una 
proporción muy elevada. En primer lugar, sólo podrá hacerlo si cuenta con una mayoría 
absoluta, y en los distintos niveles de gobierno, pues si no habrá de hacer acuerdos 
parlamentarios para conseguir mayoría. Per
clara, en un sistema democrático no se 
pueden ignorar los deseos legítimos de una 
proporción amplia de la población. Por todo 
lo dicho, si un partido de izquierda aspira a 
transformar profundamente la realidad 
política y social, ha de trabajar a dos 
niveles. Uno de ellos es el que hemos 
venido comentando: el que pasa a través 
del poder en el Estado. Pero también y 
sobre todo simultáneamente en otro nivel, 
que es una transformación directa y 
continua por parte de la militancia. Esa 
actividad es fundamental para difundir las 
convicciones propias, e ir transformando 
los criterios y valores colectivos. Esa acción 
sobre la conciencia colectiva o cultura, 
debe prolongarse en una transformación de 
los comp

o aun si tal partido tuviera una mayoría 

 
Esa acción directa, múltiple y que pasa a través de la conciencia, es la que suele darse 
en los movimientos sociales. Si el PSOE aspira a transformar la sociedad, debe 
organizarse y actuar en los dos niveles comentados: en el de la actividad dirigida a la 
obtención del poder en el Estado, y esa otra p
S
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BJETIVOS Y CONTENIDOS ESENCIALES DE LA REVISTA 

ta que propugnamos, y dan lugar a los tres grandes tipos de contenido para la 
isma. 

r en el presente. Otro puede referirse de manera más directa a la 
situación presente. 

ros sucesivos, se trata de ir estudiando cada una de las áreas 
e cierta importancia. 

endrá una dimensión de conciencia colectiva y otra 
de comportamiento o actividad. 

unto a los contenidos mencionados, se irán añadiendo otros:  

   una sección donde se recoja la actualidad, en su caso con enlaces. 

    Artículos de índole informativa. 

    Documentos de interés.  

    Entrevistas. 

    Reportajes. 

 “Revista de revistas”. 

 Recensiones de libros y documentos.   

Cartas o mensajes a la redacción.  

a, con convocatorias o sucesos de interés. 

 
O
 
Los tres grandes objetivos que se ha propuesto para IS, pueden abordarse a través de 
la Revis
m
 
• En primer lugar, un par de artículos de índole más bien teórica. Uno de ellos puede 

ser de evocación de alguna gran aportación en el pasado, y en su caso alguna 
referencia a su valo

 
• Asimismo, dos o tres artículos sobre temas de interés práctico, a ser posible con un 

cierto nivel de generalidad. Pueden engranarse con una intencionalidad 
convergente. En núme
d
 

• Conviene dedicar también al menos un artículo por número a algún área de acción 
directa, que en muchos casos t

 
J
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
• 
 
• Agend
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INVITACIÓN A PARTICIPAR 

rtículos u otros 
ntenidos a la dirección de correo: argumentossocialistas@gmail.com

 

 
Uno de los grandes objetivos de la Revista es impulsar la participación política. Por 
tanto, eso ha de empezar por la propia publicación. Animamos a todo el que tenga algo 
que decir, a expresarlo en esta Revista. Podéis enviarnos vuestros a
co  
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¿EXISTEN ALTERNATIVAS?  

                                                                                          Esteban Villarejo 

obierno lo está haciendo bien, 
stá actuando “como Dios manda”, dicen, con una blasfemia dirigida a captar la simpatía 

ña escapa del acoso de la deuda y es aplaudida por la Unión Europea, la 
ayoría de los ciudadanos podría aceptar que esa política ha sido, efectivamente, la 
nica posible. 

ha 
existido una verdadera propuesta alternativa global, y ha estado suficientemente 

ada y difundida? En el momento actual, no basta con la protesta. Cuando se  
 

DE LA PROTESTA A LA ALTERNATIVA  
 
Una de las frases más repetidas por el Presidente del Gobierno es que “se están 
haciendo bien los deberes”. Con frases como esa, nuestros gobernantes manifiestan que 
sólo existe un camino para conducir la economía, y que lo están recorriendo. Afirman con 
gesto de dolor y resignación, que esa vía “obliga a grandes sacrificios” (aunque, por 
cierto, no parece que ese dolor y privación les afecte personalmente), pero dicen tratarse 
de una adversidad inevitable para remontar la crisis. El G
e
de quienes deberían rebelarse más contra su utilización.  
 
Esa estima de su propia obra por parte del Gobierno, podría conseguir un milagro 
electoral. Es evidente que esa política ha incrementado en mucho la exclusión, la 
desigualdad, e incluso ha provocado directamente subdesarrollo económico. Ahora bien, 
si al final Espa
m
ú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un componente esencial de esa conciencia es la sensación de que no se ha formulado 
una verdadera alternativa global, que se haya acreditado como viable y deseable. Es 
cierto que ha habido oposición, y además una gran protesta social. Ahora bien, ¿

¿Y si en vez de planear 
tanto, voláramos un 
poco más alto?

argument
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expresa un rechazo a algo, se da por entendido que se aspira a la situación anterior. Eso 
es muy legítimo en muchos casos; por ejemplo, si se viola un derecho constitucional, 
como se está haciendo de manera continua, lo que procede es oponerse contra esa 
violación y afirmar el derecho en cuestión. Ahora bien, una cosa son esos postulados, 
ante los cuales sólo cabe la aceptación o el rechazo, y otra las soluciones políticas más 
contingentes. Estamos ante una gran crisis global, y ya no es posible volver hacia 
determinadas situaciones del pasado. El rechazo hacia una determinada política, exige 
defender otra, pero no cabe aspirar a un retorno global al pasado. Tampoco es suficiente 
proponer medidas determinadas pero concretas y dispersas. En estos momentos, la crisis 
bliga a proponer grandes alternativas, y es dentro de ellas o en relación con ellas como 

se de ese contrato es el reconocimiento de unos 
derechos que deben amparar a todos los ciudadanos del abuso, sobre todo del que utilice 

derechos. Tras la Revolución 
Francesa, surge otra muy distinta:  

o
adquieren sentido las medidas concretas.   
 
DE LOS DERECHOS FORMALES A LOS DE ÍNDOLE ECONÓMICA Y SOCIAL 
 
Las grandes alternativas suelen estar influidas por hechos y teorías de importancia 
profunda. Tal sucede con el Liberalismo Político, que se abrió paso principalmente a 
través de dos grandes revoluciones: la Inglesa de 1688, y la Francesa, en 1789. Esos 
grandes movimientos pusieron fin a lo que suele denominarse “Antiguo Régimen”: una 
monarquía estamental donde la aristocracia tenía grandes prerrogativas, y la mayor parte 
del pueblo carecía de derechos. Las revoluciones inglesa y francesa se sirvieron de las 
teorías “contractualistas” para reorganizar la sociedad. Se entiende que ésta se funda en 
un gran contrato, que antes existía de manera tácita, y ahora debe hacerse expreso, bajo 
la forma de una constitución. La ba

los propios instrumentos del Estado.  
 
El Liberalismo Político consiste 
por tanto en reconocer dignidad al 
individuo como anterior a la 
organización política, lo cual se 
concreta en unos derechos civiles 
y políticos que se consideran 
básicos para la organización 
política. Ahora bien, poco tiempo 
después de ese reconocimiento, 
empieza a percibirse la necesidad 
de reconocer otro tipo de 
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la Revolución Industrial. Hasta ese momento, la producción de bienes se había 
sustentado en la agricultura y el artesanado. Existían muy pocas grandes empresas, y 
eran principalmente públicas. La mayor parte de la producción industrial descansaba en 
talleres que exigían unos medios de producción sencillos. Cualquier ciudadano dispuesto 
a trabajar y con una inteligencia media, podía ir progresando en su profesión de tal modo 
que pudiera proveer a su subsistencia y la de su familia. La Revolución Industrial parte de 
grandes innovaciones tecnológicas, tales como la aplicación de la máquina de vapor en 
distintos sectores. Muchas de las actividades que habían requerido unos medios de 
producción reducidos, ahora pueden ser realizadas de manera más eficiente por grandes 
máquinas, movidas a vapor o por otros medios. Esas máquinas barren la competencia. 
Eso lleva a una gran concentración en los medios de producción, que pasan a ser muy 
costosos. Centenares de miles de personas que antes trabajaban por cuenta propia, 
tienen que ofrecer su fuerza de trabajo por el salario que aceptaran los grandes 
propietarios. Eso, unido a hechos como la eliminación de propiedades comunales en la 
agricultura,  empezó a generar un gran “ejército de reserva” de trabajadores. El 

redominio de la oferta sobre la demanda del trabajo como factor productivo, provoca que 

e diese más justicia a la 
distribución de rentas, y a la de oportunidades. Inclusive, lo más eficaz sería que la misma 

e

etariado a través de la revolución, 
erior de los medios de 

 
En estos momentos, la segunda de esas vías  

p
los salarios se reduzcan, y las jornadas se hagan agotadoras.  
 
El socialismo naciente empezó a destacar que la distribución del producto social deriva de 
la propiedad de los medios de producción. El artesanado había sido barrido, y ya no 
estaba asegurado que el individuo pudiese sobrevivir con su solo esfuerzo e ingenio. Eso 
solo era posible si se tenía la propiedad de los nuevos medios de producción. Cuando se 
participaba de esa propiedad, no sólo era posible subsistir con el propio trabajo, sino 
explotar a los asalariados, debido a la lógica del mercado del trabajo. La otra gran 
alternativa sería reorganizar la sociedad de tal modo qu

 hiciese colectiva.  
 
Aquí se abren las diferencias entre las 
alternativas socialistas y socialdemócratas. 
Sobre todo, surgen dos grandes caminos: uno 
era la conquista del poder a través de los 
cauces democráticos, incluyendo la presión 
sindical. Otro era la conquista del poder por 
parte del prol

propiedad de los medios de producción, s

y la apropiación ult
producción.  
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parece impracticable e indeseable. En cuanto a su viabilidad, hoy día parece muy difícil, 
pues las fuerzas que respaldan la libertad de propiedad de los medios de producción, 
cuentan con un poder militar y policiaco abrumador a escala nacional e internacional, y en 
este punto existe una propensión comprobada hacia la cooperación transnacional. 
Respecto a la deseabilidad de esas fórmulas, la experiencia social ha mostrado que el 
camino democrático ha conseguido cotas comparables en igualdad social al socialismo de 
Estado, con un coste muy inferior en términos de libertad y de violencia. Entre otras 
cosas, el socialismo de Estado ha mostrado algo que de algún modo ya estaba previsto 
en el marxismo, y es que las relaciones de dominación, e incluso la explotación (bajo la 

rma de parasitismo y privilegios), tienden a surgir también en la propiedad colectiva y en 

ello, junto a los derechos 
iviles y políticos, deben reconocerse otros de tipo 

entenderse en línea con el Liberalismo político. 
n, hay otra dirección política que emerge  

 

fo
el Estado socialista.  
 
LA DIMENSIÓN INDIVIDUAL Y SU COMPENETRACIÓN CON LA SOCIAL 
 
En lo que respecta al socialismo democrático y la socialdemocracia, se inscribieron en 
una dirección abierta por el Liberalismo político. De ahí la expresión de Indalecio Prieto: 
“Soy socialista a fuer de liberal”. De todos modos, conviene hacer ciertas precisiones: el 
Liberalismo político había afirmado la importancia del individuo, podría decirse que “frente 
al Estado y en el Estado”. Para el Socialismo democrático, en eso había mucho de 
legítimo, si bien algo de discutible, pues el ser humano tiene una consistencia individual, 
pero también social, y eso es patente en su concepción misma, y en su desarrollo incluso 
desde antes de su nacimiento. De todos modos, es bueno que el individuo sea reconocido 
como anterior a la organización política. Por ello, es
concepción contractualista de dicha organización po
constitución que se funde sobre el reconocimiento 
de derechos. Los fijados en una primera etapa 
fueron de tipo civil y político. Ahora bien, la 
economía se ha hecho tan compleja e 
interdependiente, y la acumulación de capital tan 
concentrada, que el contrato social debe 
extenderse a la distribución de rentas y de 
oportunidades. Por 

 también apropiado que se tenga una 
lítica, e incluso se fije por escrito una 

c
económico y social.  
 
Lo dicho implica que la socialdemocracia, e 
incluso el socialismo democrático, pueden 

Ahora bie
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también del Liberalismo político, pero en una concepción totalmente diferente. Se trata del 
Liberalismo económico. Para éste hay dos derechos económicos claros y primarios, que 
son el de propiedad y el de libre iniciativa empresarial. El resto de los derechos 
conómicos y sociales, solo son admisibles como aspiraciones, pero no pueden ser 

ismos del Liberalismo político. Es 
vidente que la misma existencia de derechos, al menos en su efectividad, depende del 

vertientes de la sociedad: las que suelen denomi
d

 
realidad y en propugnar ciertos 
cambios en la misma. Eso le confiere  

e
afirmados si limitan los dos antes mencionados. 
 
¿Cuál de las dos grandes concepciones es la más fiel al Liberalismo político: la socialista 
o la liberal en el terreno económico? Parece claro que la primera. El Liberalismo 
económico abre el camino a una explotación que hace difícil la mera subsistencia a gran 
parte de los ciudadanos, y lleva a la exclusión a otros, lo cual les condena a la 
desaparición física o les empuja a la violencia. Esto último implica volver a una situación 
previa a la de contrato social, como señaló Hobbes. El Liberalismo económico conduce a 
otra iniquidad incompatible con el pacto social, que es la expropiación por parte de los 
propietarios del capital a los asalariados, de una parte del fruto de su trabajo, incluyendo 
el capital destinado al desarrollo de los medios de producción. Por todo esto, el 
Liberalismo económico disuelve los fundamentos m
e
reconocimiento por parte de la sociedad organizada. 
 
Las razones a favor del Liberalismo político, y luego de la Socialdemocracia y el 
Socialismo democrático, parecen evidentes, y además van en beneficio de la mayor parte 
de los ciudadanos. ¿Cómo es posible que a menudo sean ignoradas en la dinámica 
política? El dominio del Liberalismo económico, parece residir en las dos grandes 

narse “estructura social” y “cultura”. El 
ida de la segunda. En ésta, parece ser 
muy importante el prestigio de lo que 
viene en llamarse, de manera bastante 
impropia, “Ciencia Económica”. Es 
cierto que se ha hecho ciencia 
económica referida a sistemas muy 
diferentes, pero la que es 
mayoritariamente estudiada en 
nuestras universidades y aplicada por 
nuestros políticos, es la que deriva de 
lo que suele denominarse “Modelo 
Neoclásico”. La reflexión económica 
consiste en parte en explicar cierta

dominio en la primera parece derivar en gran me
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una relatividad sustancial. Por otra parte, esa reflexión se funda en ciertos postulados que 
pueden ser muy discutibles. Concretamente, el Modelo Neoclásico se funda en un 
postulado que procede del Utilitarismo de Jeremy Bentham, el que afirma que los 
individuos tienden a buscar el placer y rehuir el dolor; por tanto, tienden a maximizara su 
utilidad en forma racional. Sin embargo, Bentham no se detuvo en esa hipótesis y sus 
erivaciones, sino que reconoció una gran responsabilidad al Estado en orden a 

ra su modelación; también ha venido invitando a millones de personas y 
ientos de miles de empresas a maximizar su beneficio como un imperativo de la 

 actividad económica más allá de la producción de bienes y servicios, a 
 especulación financiera. Cerremos aquí el presente artículo, y continuemos en otros de 
sta secuencia.  

 

d
maximizar la mayor utilidad para el mayor número de ciudadanos.  
 
La Economía Neoclásica se abstuvo de introducir estas hipótesis; absolutizó el 
individualismo y la búsqueda de beneficio como evidencias que no es necesario discutir. 
Con ello abrió paso a una indoctrinación que subyacía a la difusión de su modelo. La 
sedicente ciencia económica no se limitaba a explicar la realidad y proponer criterios 
fundados pa
c
naturaleza.  
 
Esa legitimación y excitación de la codicia, parece ser uno de los factores principales que 
ha ido llevando la
la
e
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1, y a pesar de la tremenda indignación popular provocada por 
s políticas regresivas y antisociales del PP, vemos como nuestro Partido no solo no 

s esenciales 
ntre las recetas neoliberales del PP, y los parches y remiendos a esas recetas que 

 es gobernar; pero lo importante de gobernar es saber para 
ué se gobierna. El gobierno no puede ser un objetivo en sí mismo, sino simplemente una 

nsamos que debería liberarse del lastre de la marca, y 
e paso nos hacía el favor de liberarnos a nosotros del lastre de su presencia en la 

os que el socialismo como proceso 
e liberación del capitalismo está, en muchos sentidos, por inventarse y que será 

na tarea heroica construida colectivamente por las clases trabajadoras, los intelectuales 
críticos y los nuevos movimientos emancipatorios. 

VIGENCIA DEL PROGRAMA MÁXIMO  
                                                                                              José Luis Peña 

 
Estos amarguísimos tiempos que corren para las clases trabajadoras en general, se 
hacen doblemente amargos para los militantes socialistas que, catorce meses después de 
la derrota electoral de 201
la
recupera la confianza de los ciudadanos, sino que, día a día pierde más afiliados, 
simpatizantes y votantes. 
 
Y es lógico que así ocurra porque este partido no le plantea a la sociedad auténticas 
alternativas al neoliberalismo imperante. Los ciudadanos no ven diferencia
e
estamos planteando nosotros. La ciudadanía está cansada de oír decir que debe hacerse 
aquello que no se hizo  a los mismos que no lo hicieron cuando gobernaron. 
 
La dirección del partido está anclada en la inacción, enrocada en dejar pasar el tiempo, a 
ver si el tiempo nos trae soluciones y una nueva oportunidad para gobernar. Estamos 
instalados en una “oposición responsable, dicen que para demostrar que somos un 
“partido de gobierno”. ¿Para demostrárselo a quién? Parece que la obsesión de la 
dirección de nuestro partido
q
herramienta para conseguir arribar a una sociedad socialista. Para hacer otra cosa, mejor 
que no gobernemos nunca. 
 
Quizá es esa obsesión por gobernar la que lleva a Elena Valenciano en una entrevista 
publicada  por el Huffington Post el pasado día 8 de abril, que “es la marca (PSOE) la que 
pesa sobre Rubalcaba y no al revés”. ¿Quiere decir con esto que Rubalcaba estaría 
gobernando si no fuera por el lastre que para él supone la marca PSOE? Si es así, somos 
muchos en este partido los que pe
d
dirección del partido, especialmente si se lleva con él a la pléyade social-liberal que tiene 
secuestrado al verdadero PSOE. 
 
La emancipación de las clases trabajadoras del cáncer social de la explotación, la 
discriminación y el dominio constituye la tarea fundamental de un espacio socialista,  
(partido, colectivo, sindicato o asociación). Sabem
secular d
u

  15



 

A fondo 
 
Es un enorme desafío que determinará toda una etapa histórica. El siglo XX podrá ser 
visto como el fracaso del socialismo (y directa o indirectamente el triunfo del capitalismo) o  
bien como una experiencia frustrada de una sociedad alternativa. Sin embargo, este siglo 
XXI que tan convulsamente estamos iniciando puede pasar a la historia como el del gran 
estallido revolucionaria que marcó el inicio del largo camino de construcción del 
socialismo. Esto no es solo una cuestión de convicción moral sino que será obra de las 
luchas sociales, de la autoorganización de  los trabajadores y clases populares y de la 
capacidad para elaborar objetivos emancipatorios críticos con lo existente y capaces de 
rear de una esperanza que puede ser posible. Esto dependió y dependerá siempre de 

or la propiedad social de los medios de producción y de 
onsumo. Para lo cual y ante la lucha de clases existente, era imprescindible lograr el 

ido, un 
artido llamado socialista y otro conservador y liberal, son ampliamente coincidentes. Ni 

cia 
tal, que incluye la propiedad común y el reparto real de la riqueza. La igualdad, no solo 

 
blica, unos servicios públicos, unos pilares del estado del bienestar y unos 

ectores estratégicos y energéticos públicos, junto a un desarrollado y potente sector de  

c
las personas, de las clases y de la voluntad creadora. 
 
El Socialismo español organizado, desde su fundación, siempre tuvo un Programa 
Máximo, breve pero muy claro, decantándose a favor de una sociedad sin clases, es decir 
sin explotados y explotadores y p
c
poder político de la clase obrera. 
 
Desde 1879 hasta el presente, este Programa Máximo ha seguido contenido en los 
papeles del PSOE. Sin embargo, en sus Congresos celebrados a partir de la transición, 
una vez legalizado y en la vida pública el PSOE, jamás se ha tenido en cuenta, ni se ha 
elaborado una estrategia tendente a lograr una articulación práctica del tránsito hacia el 
Socialismo. Al contrario, la gran ola de privatizaciones se inicia con Felipe González y sus 
Gobiernos, de forma que Aznar, no tiene sino que continuar la tarea y completarla, en 
cuanto a sectores industriales, de comunicación y bancarios se refiere. Delenda est la 
propiedad pública de los medios de producción y de servicios; y en este sent
p
siquiera en los servicios esenciales en puridad existen diferencias irreconciliables. 
 
Por esta razón, hablar de Programa Máximo exige el máximo respeto por el mismo, y 
trazar una hoja de ruta para alcanzarlo. Aunque sea a medio o largo plazo. Eso es lo que 
podemos definir como tener proyecto: tener valores e ideas. Es proponer un nuevo 
camino diferente del orden burgués. Un proyecto de futuro distinto, que nos hace aspirar a 
algo más que a gestionar de forma diferente el sistema capitalista, del cual abominamos; 
es decir, proponer a la sociedad nuestra solución: la sociedad socialista, la democra
to
de género, sino sin dominados y dominadores a la que los y las socialistas aspiramos. 
 
Para trazar ese tránsito, es absolutamente imprescindible un estado social fuerte, una
banca pú
s
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economía social, además de una distribución controlada y no especulativa y una reforma 
scal tan fuerte como progresiva. Sin esas premisas previas no existe ni siquiera 

l reparto social, 
arantizando el poder de la ciudadanía, la soberanía popular por encima de intereses 

ta, no 
s compatible con aplicar de grado políticas neoliberales, privatizar bienes públicos o 

la esperanza en 
l socialismo, es necesario analizar cuál es nuestro proyecto, y la situación actual para 

 vivienda. El capitalismo solo beneficia a los detentadores de las 
quezas y al mundo financiero y los grupos de poder privilegiados, por eso creemos en 

s de entre nosotros con mayor  
pacidad, empuje y decisión para llevar adelante ese inicio del tránsito al socialismo. 

orque creemos en los ideales, no en los ídolos. 

fi
socialdemocracia. 
 
Por lo tanto, nuestro programa máximo es el Socialismo,  y nuestra vía de transito la 
democracia social fuerte y un estado republicano y laico garante de la democracia, de la 
justicia y la redistribución social, además de protector de los derechos ciudadanos. Y en 
esa vía de tránsito es también necesario el control económico y e
g
privados, grupos de poder económico, clases opresoras y leyes injustas. 
 
La democracia liberal, es imperfecta. En el Reino de España, la exigencia de igualdad 
total ante la ley no existe, cuando un ciudadano o ciudadana cualquiera no tiene derecho 
a ser jefe del estado, y la Constitución, - tras la reforma exprés de 2011 - sitúa los 
objetivos de déficit y el pago de la llamada deuda a bancos, sobre las personas.  Estas – y 
otras muchas - son cuestiones de principio a considerar antes de hablar sobre un 
programa máximo simplemente de adorno. Se es socialista o no se es. Ser socialis
e
ceder ante los poderosos. Tampoco lo es proteger castas privilegiadas y exclusivas. 
 
Pero para conseguir la necesaria recuperación, no solo del ideal, sino de 
e
implementarlo. El Socialismo en democracia, no es una utopía imposible. 
 
Para realizar serenamente ese análisis de la situación, que nos permita implementar una 
estrategia real de tránsito al socialismo, se hace cada día más urgente un Congreso 
Extraordinario que permita la participación activa de toda la militancia, a dos vueltas como 
se hizo siempre tradicionalmente en este Partido. Un Congreso que explicite ante la 
sociedad española nuestro total rechazo al sistema capitalista, porque el capitalismo ha 
fracasado y a la postre produce desigualdades e injusticias, hambrunas, pobreza y 
guerras. El capitalismo hace infelices a las personas y no les garantiza su derecho al 
trabajo, la vida digna y la
ri
una sociedad socialista. 
 
Y una vez hecho esto, deberemos elegir a aquello
ca
P
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LAS GRAN

 
                                                                                             Esteban Villarejo 

as corresponden a las grandes 
las del PP: una más liberal y otra más populista. La tercera corresponde al ala del PSOE 

o

cho, su efectividad es casi imposible 
i se da prioridad a los derechos anteriores. En cuanto a esos, son tan incontestables que 

, y ésta 

de vista fiscal. Esa razón también parece pesar en contra de una lucha 
contra el fraude fiscal, que procede esencialmente de capitales, empresas y 

rofesionales.  

DES ALTERNATIVAS EN LA POLÍTICA ESPAÑOLA  

LA ALTERNATIVA LIBERAL Y SUS OPCIONES 
 
En la escena política española parecen existir dos grandes alternativas, y cada una de 
ellas se subdivide en otras. La primera de las dos grandes se funda en el Liberalismo 
económico, y tiene tres concreciones principales: dos de ell
a
que se califica a sí misma como “Radicalism
 

 reformista”.  

Esas tres concreciones comparten criterios 
importantes. De hecho, entienden que 
existen tres derechos primarios e 
indiscutibles en materia económica. Uno de 
ellos es el derecho de propiedad, que se 
ejerce en forma casi absoluta tanto en 
bienes de consumo como de producción, y 
también sobre el suelo y recursos naturales. 
Otro derecho que se admite sin trabas y con 
muy pocas cargas, es el de sucesión. Y 

otro, el de iniciativa empresarial e  intercambio. Esos derechos conducen a una 
concentración progresiva en la acumulación de capital, pues además está gravado con 
unas cargas fiscales mínimas. El resto de los derechos económicos y sociales, se 
entienden como algo más o menos deseable, pero no pueden dotarse de fuerza jurídica 
aunque estén reconocidos en la Constitución. De he
s
ni siquiera requieren reconocimiento constitucional.  
 
La propiedad, entendida en ese sentido tan absoluto, decide la producción
determina de manera sustancial la distribución. Existe cierta actividad redistributiva por 
parte del Estado; ahora bien, muy reducida y peculiar, pues los ingresos fiscales  
descansan esencialmente en los impuestos al consumo y al trabajo. Los relativos al 
capital y sociedades, son mínimos, debido a la razón (imperativa para el Liberalismo) de 
que si se gravaran de forma significativa, los capitales huirían a países más atractivos 
desde el punto 
decidida 
p
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Otra característica común a las opciones basadas en el Liberalismo económico, es que 
omparten también su respeto hacia la llamada (por sí misma) ciencia económica de 

rivados. 
tro comportamiento muy frecuente es el de utilizar triquiñuelas patrimoniales para 

s que 
e la economía. Se trata de la oligarquización de los partidos. Es cierto que existe una 

. Si de todos modos, las compensaciones para los accionistas y directivos son 
suficientes, se promueve una ampliación en las dotaciones al respecto. Si hay pérdidas,  

c
filiación liberal, y a la orientación de esa índole dominante en la Unión Europea.  
 
La ideología liberal genera en las oligarquías de los partidos citados, una determinada 
subcultura, y ésta unos comportamientos en consecuencia. Por ejemplo, en España hay 
dos oligopolios (entendiendo este término en sentido amplio, pues paralelamente a sus 
intereses colectivos mantienen dentro de sí cierta competencia) de tal poder que, o el 
Estado los controla, o ellos controlan al Estado. Se trata de los oligopolios bancario y 
energético. Pues bien, ministros, diputados y aun presidentes de Gobierno aceptan 
cargos directivos en las mismas, o en sus consejos de administración, y a menudo a las 
pocas semanas de abandonar el cargo público, y manteniendo el sueldo de continuidad 
previsto precisamente para inmunizar a los responsables públicos de intereses p
O
esquivar cargas fiscales. Todo eso ha llegado a ser aceptado como algo natural.  
 
Eso guarda relación con otra característica que pertenece al campo de la política má
d
diferencia abismal entre las dos grandes formac
 
De todos modos, veamos las diferencias entre 
las tres opciones que hemos enunciado 
dentro de la gran alternativa liberal. La 
primera corresponde al ala precisamente más  
liberal del PP. Parece estar compuesta de dos 
colectivos principales: en primer lugar, el de 
ortodoxos del liberalismo económico, situados 
en el mundo académico o bien en la empresa. 
Un segundo colectivo está formado por 
políticos que defienden la liberalización para 

iones; ahora bien, afecta a ambas.  

la gran mayoría de ciudadanos y empresas, 
pero al tiempo excluyen gran número de  posiciones de privilegio, y se dedican a  
favorecer intereses privados con recursos  públicos. En ese ambiente, el término 
“liberalizar” es entendido con frecuencia como privatizar servicios públicos. Se empieza 
adjudicando el servicio que antes era público a una entidad privada, tras dotarle de las 
asignaciones presupuestarias correspondientes. Posteriormente, la entidad recorta la 
plantilla existente, y endurece las condiciones de trabajo y salariales. También suelen 
recortarse otros insumos con incidencia en la calidad, y directamente los servicios 
prestados
in
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se enjugan con fondos públicos. 
 
En cuanto a la vertiente populista del PP, es más comprensiva hacia la realidad social. 
Muchos de sus componentes prestan más atención al éxito electoral que a la pureza de 

s principios liberales. Eso les inclina a satisfacer intereses distintos a través de la 

sencialmente burguesa y liberal, 
ero que propugna la reforma social, la modernización, la extensión de los derechos 

d

nómica y social. 
Eso fue provocando una evolución gradual 
en su conciencia política.  

ítico 
o por personas que tienen distintas concepciones, y lo que es más bien un 

rograma concreto. Precisamente, la presente Revista trata de clarificar esos planos  

lo
transacción. En conjunto combinan el liberalismo con el conservadurismo.  
 
En cuanto a la opción del “Radicalismo reformista”, se trata de una calificación muy 
certera, empleada por el Secretario General del PSOE a finales de 2012 para redefinir el 
rumbo del Partido. El término “Radicalismo” es ambiguo y cambia en los distintos países y 
épocas. Ahora bien, parece bastante claro el sentido asignado por Alfredo Pérez 
Rubalcaba. Es el que tiene en la tradición francesa e italiana, y que en España entronca 
con el viejo Partido Liberal. Se trata de una ideología e
p

a pública.   

Efectivamente es una sensibilidad que 
comparten muchos de los políticos que han 
alcanzado puestos dirigentes en el PSOE. 
En muchos casos se trata de personas que 
entraron en el Partido en una edad juvenil, y 
con ideales socialistas. Dentro del Partido 
obtuvieron una promoción que no sólo fue 
política, sino también eco

civiles y políticos, y la secularización de la vi
 

 
LA IZQUIERDA Y SUS OPCIONES 
 
Sin embargo, el PSOE sigue siendo más que esos colectivos, y probablemente, mucho 
más, si bien es difícil precisar cuánto. Por de pronto, la parte que puede ser identificada  
en forma más clara como de izquierda, es la Corriente precisamente llamada Izquierda 
Socialista. Se trata de un colectivo bastante reducido; ahora bien, existen muestras de 
que una parte muy notable de la afiliación del PSOE tiene convicciones socialistas. La 
gran carencia es un ideario sólido, claro y compartido claro. En ese sentido, existe 
confusión, y no sólo en el PSOE, sino en la mayor parte de las organizaciones de 
izquierda. Por ejemplo, a menudo se confunden tres tipos de criterios: los que derivan de 
una concepción o teoría acerca de la sociedad, los que corresponden a un ideario pol
compartid
p
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diferentes, y avanzar en los tres, todo ello en Izquierda Socialista pero con una actitud 

 de saber y poder en relación con los mismos; asimismo, determinadas 
ituaciones en las estructuras políticas o administrativas; y la posesión de ciertos saberes 

 

dividuo no pueda por sí mismo asegurar su subsistencia, y es 
reciso que la sociedad organizada intervenga de manera vigorosa en la distribución de 

o 
piedad o control de los medios de producción. Aquí surge la diferencia principal 

ntre ese socialismo que también puede denominarse socialdemocracia avanzada, y el  

abierta a todas las formaciones de izquierda, y e
 
Uno de los objetivos de la Revista es facilitar 
el debate entre las dos grandes alas de 
Izquierda Socialista, también dominantes en 
el conjunto de la Izquierda: lo que podríamos 
denominar “Socialdemocracia avanzada” y el 
Socialismo democrático. En realidad, se trata 
de dos concepciones muy próximas. Ambas 
parten de una visión y unos objetivos de 
transformación  muy semejantes. Algo 
importante en esa visión es la percepción de 
la importancia que tiene la explotación, y la 
ilegitimidad de la situación en que se funda. Antiguamente, el factor esencial de esa 
explotación era la propiedad de los medios de producción. Hoy día ese factor sigue siendo 
muy importante, pero también influyen otras situaciones de poder social que contribuyen a 
la explotación, como son la propiedad del suelo, la de ciertos activos financieros, y 
posiciones

n forma orientada a la convergencia.   

s
y títulos.  
 
Esas situaciones de poder generan desigualdad y explotación, y lo hacen de manera 
ilegítima, pues el derecho de propiedad, y también el de sucesión, no pueden aceptarse 
con la misma extensión aplicados a cualquier objeto. Ambos derechos son respetables 
cuando se refieren a bienes de consumo necesarios para la vida, o incluso convenientes,  
en una proporción razonable. Eso puede extenderse a la apropiación del suelo y recursos 
naturales, en una proporción también semejante. Ahora bien, los medios de producción, y
el suelo y recursos naturales cuando la apropiación provoca desigualdad y exclusión, son 
distintos a los de consumo. Los primeros se han creado con una acumulación de trabajo  
humano, y los segundos pertenecen de manera natural a todos los seres. Por otra parte, 
respecto a los medios de producción, vivimos en una economía interdependiente, y es 
necesario distribuir oportunidades y rentas de manera equitativa. El progreso tecnológico 
ha provocado que el in
p
oportunidades y rentas. 
 
Ahora bien, la distribución depende en gran medida de la producción, o más en concret
de la pro
e
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que es sinónimo del comunismo. La clave está en si se acepta la propiedad privada de los 
medios de producción, si bien adoptando toda una serie de medidas que aseguren una 
distribución equitativa de oportunidades y rentas; o bien se propugna la colectivización de 
los medios de producción. Esto segundo remite al procedimiento para conseguir esa 
apropiación colectiva. El marxismo y el anarquismo defienden la violencia, a través de la 

volución, y el establecimiento posterior de una dictadura del proletariado, en el caso del 
arxismo; o una reducción drástica del aparato del Estado, en el caso del anarquismo,  

 la policía, y sobre todo existe una entente internacional, de gran eficacia, que 
pediría con toda probabilidad el éxito de la revolución, y con un coste extraordinario en 

 

te, la gran 
alternativa, que es la acción sobre la 
conciencia, ha revelado una potencialidad que  

ios 
mplios y eficaces, con gestión también pública. En tercer lugar, se crea un 

ector público económico que impida la oligopolización en ciertos sectores, y consiga   

re
m
 
 
VIABILIDAD Y DESEABILIDAD ENTRE LAS OPCIONES DE LA IZQUIERDA 
 
Eso nos sitúa ante la viabilidad de la revolución, y ante su deseabilidad. En cuanto a lo 
primero, es cierto que la crisis económica está provocando una exclusión y desigualdad 
sociales tan intensas, que favorecen la insurrección. Ahora bien, la burguesía controla el 
ejército y
im
sangre.  

Respecto a la deseabilidad de la revolución, es 
cierto que surge la tentación de la violencia al 
contemplar que el Estado se está convirtiendo 
en un instrumento de explotación y aun de 
exclusión, en vez de armonizar intereses. 
Ahora bien, la violencia es inhumana en sí 
misma, y además ha demostrado tener 
consecuencias negativas inesperadas sobre 
quienes la ejercen. Enfren

también hubiera parecido imposible.  
 
Eso nos remite nuevamente a la vía socialista democrática, o a la social-democracia 
avanzada. Se trata de dos alternativas tan próximas, que resulta difícil distinguirlas. Podría 
entenderse que la primera es partidaria de la colectivización de los medios de producción, 
si bien por medios democráticos. Ahora bien, eso parece difícilmente viable. En cuanto a 
la vertiente socialdemócrata avanzada, también valora la propiedad colectiva, pero lo 
hace a través de tres vías. La primera es promover y proteger especialmente las 
modalidades colectivas de empresa. En segundo lugar, se establecen unos servic
públicos a
s
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control social en puntos sensibles para los intereses colectivos.  
 
Otro frente de objetivos es dar efectividad a los derechos constitucionales en materia 
económica y social. El más importante para conseguir la equiparación en oportunidades y 
n rentas, es el derecho al trabajo. Se trata de un derecho tan capital, que es necesario 

s, pero 
onde todos tienen la oportunidad de contribuir a la producción y todos pueden 
eneficiarse de ella, al menos en una proporción suficiente para vivir dignamente.  

e
darle una efectividad completa, de tal modo que se evite eficazmente la exclusión.  
 
Podría decirse que todos esos objetivos son imposibles; que es necesario conseguir 
productividad y reducir drásticamente el déficit público. Abordamos en otro artículo las 
alternativas en relación con la crisis económica, pero podemos cerrar éste con la 
evocación de algo importante. Desde hace dos años, España está sufriendo una política 
que genera subdesarrollo de manera deliberada; ahora bien, todavía puede decirse que 
nuestro país nunca ha sido más rico. Está lo suficientemente desarrollado como para que 
todos los ciudadanos tengan, como mínimo, lo necesario para vivir dignamente. La 
tecnología actual es de tal tipo que hemos de elegir entre una sociedad totalmente 
dualizada, donde tres millones de personas lo poseen virtualmente todo y otras tantas no 
tienen lo más elemental para subsistir, y gran parte de la población restante padece 
necesidad; o una sociedad armónica, donde existen diferencias de renta aceptable
d
b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  23



 

IMPACTO                                                                                                
 
 

 abril 2013) sobre 
onfianza institucional” e “Intención de voto”, como del “Barómetro del CIS” (marzo de 

 importante resaltar la desaprobación del “gobierno del Estado” por un 78% (lo 
aprueba un 18%) y del “Parlamento “73% (lo aprueba el 18%). En la citada encuesta del 

o 

emonía histórica” PP/PSOE con más del 75 % de 
s votos, estos datos los sitúa por debajo del 50 %, restándoles credibilidad democrática 

 
s de un año, al Gobierno de M. Rajoy las medidas económicas, políticas y 

ociales adoptadas, regresivas y lesivas para la mayoría de los ciudadanos/as, junto con 
la corrupción (Gürtel, Bárcenas…) pasan factura política (el 76% lo desaprueba, frente al  

ENCUESTAS: ALARMAS…! 
José Manzanares Núñez 

 
Durante la primera quincena de abril de 2013 se han publicado diferentes encuestas 
cuyos resultados, tristemente reiterados/repetidos en los últimos meses, deben ser objeto 
de preocupación, análisis y respuestas por parte de los actores sociales y políticos, 
activistas y militantes… También de una ciudadanía cada vez más castigada y marginada.  
En efecto, tanto los datos del “Barómetro de Metroscopia” (EL PAIS, 7
“C
2013) y del “El Observatorio” de la Cadena SER (15 abril último), encienden algunas 
alarmas de nuestro panorama político, económico y social. Veamos…  
 
• El sistema de partidos/democracia. En diferentes datos del citado “Barómetro” 
aparecen sus peores resultados, siguiendo una tendencia sostenida “a la baja” de otros 
barómetros anteriores. Tanto “Los políticos”, con una aprobación tan solo del 6%, frente a 
un rechazo del 93%, (con un saldo negativo de 87 puntos, frente a 78 en diciembre de 
2012); en el “Observatorio de la SER”, el  88%. “Los partidos políticos”, con un rechazo 
del 91% y una aprobación del 7% (saldo negativo de 84 puntos, frente a los 75 de 
diciembre 2012), nos sitúan ante el principal problema de “gobernabilidad” de nuestro 
país, junto con el tratamiento de la crisis económica y el desempleo, sus responsables y 
sus alternativas. Precisamente porque no puede aislarse lo uno de la otra. En este 
contexto, es

CIS, la clase política, ha pasado de preocupar al 29,7% en marzo, al 31,4 % en el últim
mes.           

Al tiempo, en el otro Barómetro de Metroscopia sobre la “Intención de voto”, se nos da  
cuenta, como titula EL PAIS: “El bipartidismo sigue en caída libre” (en el “Observatorio de 
la SER”, el 88%). En efecto, de una “heg
lo
para abordar la resolución de los graves problemas que tiene nuestro país y que 
requieren una rápida y justa solución.   
 
El PP, desde las últimas Elecciones Generales (Noviembre 2011) ha perdido 20,10 
puntos, y a su líder Mariano Rajoy le desaprueba el 74% (le aprueba el 19%); inspirándole 
confianza sólo al 14% (al 85% NO). A su vez, la impresión de conjunto de su Gobierno es 
negativa para el 77% (sólo para el 18% es positiva), el 42% de ellos votantes del PP. A
poco má
s
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       Fuente: El País 7 de abril de 2013 
     

e inútil), los “recortes” en Sanidad, 
ducación, Dependencia… la subida de impuestos a amplias capas de la población 

ue lo aprueba) y de otras instituciones 
C.AA de Madrid, Castilla la Mancha…) están propiciando la “ruptura del modelo social 

rnos ante una 
onflictividad e ingobernabilidad nada convenientes ante los graves problemas y retos que 

 este mismo 

do Pérez Rubalcaba, le desaprueba todavía un número mayor de 
iudadanos/as, el 85% (frente al 76 % de Rajoy), aprobándolo sólo el 10% (frente al 19%  

19% que lo aprueba). 

 

   

Pero, resulta más grave, el clima de contestación social generado por el desempleo 
creciente (derivado de una reforma laboral injusta 
E
(mientras a una minoría se le tolera el fraude fiscal).  
 
Al tiempo, el clima “oscurantista” y pérdida de valor democrático del Parlamento (el 73% 
desaprueba su funcionamiento, frente al 18% q
(C
de convivencia” construido desde la Transición.  
 
Sin duda, el incumplimiento del “contrato electoral” (programa con el que proponía 
gobernar el PP) supone un “fraude” democrático. O “cambia de rumbo” el Gobierno, o la 
demanda social de un “Referéndum” sobre estas políticas se presenta como necesaria y 
urgente para evitar un mayor deterioro y confianza ciudadana en nuestras instituciones. 
De lo contrario, los populismos y extremismos de todo tipo podrían situa
c
tiene nuestro país. La situación de Grecia, Italia o Portugal nos persiguen. 
 
El PSOE, como Partido mayoritario de oposición no se beneficia de la “contestación 
social” a estas políticas regresivas del Gobierno del PP. Al contrario, en
período ha perdido 5,3 puntos (del 28,7 en Noviembre 2011, al 23,0 en Abril 2013). A su 
líder, Alfre
c
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de Rajoy). Más llamativo todavía resulta la desconfianza en Pérez Rubalcaba, el 93%. 

los problemas que están “en la calle”, sus sufrimientos… 
rticulando respuestas y alternativas renovadas en el Parlamento, conjuntamente con 

sta ante los próximos procesos electorales (Elecciones Europeas en la Primavera 
 2014 y Elecciones Generales en 2015… Si no adelanta el proceso el Gobierno del 

or otra política económica y social más justa socialmente en España y, 
obre todo en la UE, planteando un debate profundo en el seno de Partido Socialista 

ue 
arte “más vulnerable” del tejido productivo 

del crédito desde el Sistema Financiero, caída de la demanda interna por las  

Sólo un 6% confía en él. Menos del 25% de los votantes del PSOE…! 
 
Estos resultados, periódicamente más negativos desde que el PSOE perdiera las 
Elecciones Generales del 20-N, parecen no inquietar a la actual dirección del PSOE, 
instalada en una forma de “autismo político” (oposición responsable, a la espera de que 
“amaine el temporal” y “pescar en el electorado de centro”…!). Mientras, las 
movilizaciones sindicales y ciudadanas ante la persistencia de la crisis, el desempleo, 
pérdida de derechos, recortes, desahucios… aparecen como la única respuesta política al 
gobierno del PP. No basta con la “reflexión interna” (Seminarios preparatorios de la 
Conferencia Política en Otoño próximo). Se debe retomar de forma comprometida  y 
decidida, “con la gente”, 
a
otras fuerzas progresistas. 
 
Al tiempo, el problema del “liderazgo del PSOE” debería plantearse de forma sincera y 
decidida: despejar cuando antes una “clara agenda política” sobre: a) el “modelo de 
Estado Federal”, a cuenta de la iniciativa soberanista de Catalunya, promoviendo un 
“Santillana III”; b) el proceso de Primarias (fecha, procedimiento y candidatos/as) y c) 
Conferencia Política, integrando las principales demandas sociales que se están 
dirimiendo “en la calle”: Restitución de los derechos laborales y en Educación Sanidad, 
Dependencia,… Preferentes, Desahucios, reactivación económica/empleo, “nueva” 
fiscalidad progresiva, UE más social y democrática, laicidad…entre otros temas. De forma 
que para finales de 2013, tanto la actualización programática del PSOE, como el nuevo 
candidato/a a la Presidencia de Gobierno puedan restituir la confianza del electorado 
sociali
de
PP!). 
  
El PSOE tiene la urgente tarea, y la oportunidad, no sólo de analizar cómo hemos llegado 
hasta aquí (sobre todo revisando los resultados de las políticas neoliberales aplicadas), 
sino de apostar p
s
Europeo (PSE). 
 
• Economía/empresas. La única referencia positiva de este apartado se refiere a la 
confianza en “Las pequeñas y medianas empresas (85% aprueba, frene al 12 % q
desaprueba), precisamente por ser la p
(“sequía” 
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políticas de ajuste, falt
fu

a de estímulos a la inversión productiva…), además de ser la mayor 

ro de 2013, antes de aparecer el “caso Bárcenas”,  este resultado era de 
penas el 17,7%. En marzo de 2012 la corrupción y el fraude sólo preocupaban al 12% de 

os y 

 (frente al 19% que aprueba) y “Los 
indicatos” con un 70% que los desaprueba (y 26% que los aprueba). En “El Observatorio 

tar 
iada (y beneficiada) de las políticas laborales y económicas más agresivas, (con 

l Gobierno del PP como “aliado natural”)  y b) los sindicatos por estar sometidos a un  

ente de empleo y con mayor cercanía y transparencia ante los ciudadanos.  

 
Por el contrario, tanto “Los bancos” con un  90% que desaprueba (frente al 8% de 
aprueba), como  “Las multinacionales” con un 60% que desaprueba (frente al 32 % que 
aprueba) nos plantea algunas de las claves sobre los “responsables de la crisis”. O al 
menos, como en esta etapa tanto las “inyecciones de capital” desde la UE y desde el 
Estado a la Banca/Cajas de Ahorro, el tratamiento fiscal a las grandes empresas, los 
astronómicos sueldos de sus ejecutivos…aparecen como ese 1% que actúa contra el 
99%. La economía especulativa, de casino… ha venido y viene actuando contra la 
economía real, productiva: En los Bancos, las multinacionales… se visualizan “los 
mercados” (con el apoyo del FMI/BCE, utilizando la política (UE, Gobiernos 
“tecnócratas”…) y las instituciones democráticas al margen o contra los ciudadanos. 
Además de las “puertas giratorias”, lobbies de presión…El tema de la corrupción es 
coherente plantearlo en este apartado: No hay corrompidos, sin corruptores. Según la 
última encuesta del CIS, es la principal preocupación de los ciudadanos (44,5%), después 
del paro (81,6%). Bancos, Infraestructuras, Inmobiliarias…durante la etapa del “boom”, 
han tejido “sucios lazos” con el poder político en los tres niveles de la Administración del 
Estado. En Ene
a
los españoles. 
 
Es hora de plantear la necesidad de una Banca Pública (proveniente de las Cajas y 
Bancos saneadas con dinero público) que canalice crédito hacia las PYMES y la 
economía productiva, que genere empleo y riqueza social; de abordar una reforma fiscal 
más equilibrada entre las rentas del trabajo y las rentas del capital; de perseguir de forma 
eficaz el fraude, la evasión fiscal y los, paraísos fiscales. Seguro que los ciudadan
ciudadanos aceptarían y verían como sus esfuerzos y sacrificios serían menos dolorosos 
y más eficaces y justos en la salida de la crisis y para el futuro de sus hijos y nietos.  
En este epígrafe merece la pena considerar los datos del –Barómetro referidos a los 
Agentes Sociales (Patronal y Sindicatos) como actores sociales y económicos cualificados 
en nuestro modelo constitucional de Relaciones Laborales (artículo 7 de la C.E). “La 
patronal” aparece con un 72% que la desaprueba
s
de la SER” aparecen con un 53% de mal/muy mal. 
 
Creemos que estos datos son negativos por razones diferentes: a) la patronal, por es
más asoc
e
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hostigamiento permanente, tanto mediáticamente, como a través de la reforma laboral y  

tras medidas “antisindicales” del Gobierno del PP, sin excluir la necesidad de un mayor 

ra abordar el 
lanzamiento de nuestra economía con medidas que concilien crecimiento, empleo y 

 que 

 realice (como ocurre con cualquier ONGD). No como 
evancha” por su posición sobre el aborto, sino por solucionar la “separación jurídica”, 

 país. Desde la Transición no se había 
 con mayor fuerza este debate. Ahora, según el citado “Barómetro de confianza  

o
contacto y participación de sus bases.  
 
Pero, relanzar nuestra economía, apostar por la excelencia, la cualificación y un mayor 
valor añadido de nuestros productos… requiere, de forma urgente, retomar una 
Negociación Colectiva con contenidos para mantener unas empresas innovadoras y 
competitivas y un Dialogo Social  (tripartito) con el Gobierno pa
re
derechos económicos y sociales homologables con otros países de la UE. 
 
• La Iglesia (católica). Sorprende el número de epígrafes (4) relacionados con la 
Iglesia Católica: a) “Los obispos”, que desaprueban el 72% (los aprueban el 20%), en 
caída de 11 puntos respecto a diciembre de 2012. Sin duda la deriva “neo conservadora” 
de la Jerarquía española en los últimos años y su papel activo de apoyo a las políticas del 
PP (“silencios” incluidos) explican este resultado; b) “La Iglesia Católica”. que desaprueba 
el 59 % (la aprueba un 35%). Llama la atención el dato en un país que, según la propia 
Iglesia católica, tiene un 75% de fieles (bautizados); c) “Los curas de las parroquias”, 46% 
los aprueban (46% desaprueban). Este saldo “neutro” puede tener una explicación por su 
“mayor contacto” con la gente y por ser las Parroquias, especialmente en barrios 
populares, pueblos, donde la solidaridad es más efectiva; d) ”La obra social de la Iglesia” 
(Cáritas) con el 79% que aprueba (15 que desaprueba): 73% en el caso de “El 
Observatorio de la SER”, nos muestra la “cara amable” de una institución católica
está en las “antípodas” de su jerarquía (con apoyo económico mayoritario de ciudadanos 
creyentes) y de la percepción global negativa de la Iglesia que tienen los españoles. 

Estos datos nos muestran, “malgré lui”, el proceso de laicización de nuestro país, así 
como el desenmascaramiento de la “complicidad” de la Iglesia Católica y de su Jerarquía 
con las políticas “neocon” del PP: Por otra parte, la ciudadanía conoce y reconoce la labor 
social de las Parroquias, Cáritas… Llegados aquí, es legítimo plantear la denuncia de los 
Tratados (“pre” y “anti” constitucionales) entre el Estado español y la Santa Sede 
(“Concordato”), decayendo sus privilegios institucionales (financiación del funcionamiento 
de la Iglesia con las solas aportaciones de sus fieles) y apoyando (con dinero público) la 
labor directa de solidaridad que
“r
efectiva, entre Iglesia y Estado. 
 
• El Rey vs ¿forma de Estado? Quizás el tema más delicado y necesitado de mayor 
consenso de la reciente historia de nuestro
planteado
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institucional”,  la aprobación/rechazo de la figura del Rey aparece con un saldo negativo 
de 11 puntos (53% desaprueba, frente al 42% que lo aprueba). Este dato es más 
alarmante si lo comparamos con el de Diciembre de 2012 con 25 puntos positivos en el 
saldo final: ¡36 puntos de “pérdida” en tres meses!. Se debe resaltar que estos resultados 
son previos a la imputación de la Infanta Cristina y el comportamiento de la Casa Real en 

 de nuestra democracia y el futuro de nuestro país. Se trata de apostar por 
a España más democrática y más cohesionada, con mayor sentido y “orgullo de 

a hora” 
bservadas. De otra forma, un problema de “credibilidad” en la Casa Real se podría 

dablemente. O los partidos mayoritarios, especialmente el PSOE, recogen 
ste guante o la gobernabilidad y la “pacificación social” de nuestro país se irán 

está perdido…! Sin duda, hay lugar para la esperanza: En el “Barómetro”, que 
os científicos”, “Los médicos” y “Los profesores de la enseñanza pública” aparezcan con  

esta fase del “proceso Urdangarín”. Llama la atención del 41% de rechazo en menores de 
35 años.  

La primera reflexión para el debate que plantean estos datos en asociar (o no) la figura 
del Rey con la forma de Estado (Monarquía). Aunque resulte “tabú” plantear el tema 
(especialmente para el PP y, en menor medida, para el PSOE), después 35 años de 
democracia y casi 40 de Dictadura, valdría la pena recabar la opinión de la mayoría de la 
ciudadanía sobre este tema, especialmente ante la trascendencia que supone para el 
fortalecimiento
un
pertenencia”. 
  
Subsidiariamente, o “mientras tanto”, parar esta baja credibilidad en el Rey  y por 
extensión en la Monarquía, requeriría: a) Abordar ha rendición de cuentas de las 
actividades y utilización de los recursos públicos por parte de la Casa Real, después de 
los casos “Urdangarín”, “Corinna”, “dineros en Suiza”…en la próxima Ley de Trasparencia, 
incluyendo a la Casa Real con el mismo trato que cualquier otra institución del Estado; b) 
Considerar la abdicación de Juan Carlos a favor del Príncipe de Asturias (el citado 
“Barómetro” le da un 61% de aprobación, frente al 33% que lo desaprueba) y c) Dejar total 
libertad a los Tribunales en el “caso Urdangarín”, frente a las presiones de “ultim
o
convertir de manera, más grave todavía, en un problema en la “forma de Estado”.  
 
Los problemas que asedian nuestra convivencia: crisis económica prolongada y    paro 
sangrante, corrupción y desconfianza en las instituciones, “ruptura” del modelo social, 
proceso soberanista en Catalunya, Unión Europea (UE) sin rumbo…hacen complicado el 
debate social sobre la forma de Estado. La “agenda” se complica… Pero, no se debería 
adoptar la “política del avestruz”. Se habla en las redes, en todavía reducidos círculos de 
opinión, de “una segunda transición” de un nuevo “proceso constituyente”. Es una “marea” 
que crece salu
e
complicando.  
 
No todo 
“L
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valoraciones positivas en torno al 90%; que las “ONGD” y “Los movimientos sociales,  
como la PAH” lo sean por más del 70%, el 75% en “El Observatorio” de la SER y, en otros 
apartados del mismo, el 64 % considera “la protesta social como instrumento de cambio” y 
l “escrache”, el 59%. Aparece  una ciudadanía consciente, activa… que no se deja 

ural) que 
ermitirá a nuestro país mantener su dignidad, una democracia más transparente y un 
odelo social solidario con todas las personas y todos sus pueblos y territorios.  

e
amilanar por la grave situación que padecemos.  
 
Nadamos “contra corriente”, pero firmes. Como en otras etapas difíciles de nuestra 
historia pasada y reciente se trata de resistir y acumular fuerzas. Ahora, por fin, con la 
incorporación de amplias capas de jóvenes (“relevo generacional”, político y cult
p
m
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MADRID: NEOLIBERALISMO, CONSERVADURISM

lítica encontró en la 
ivienda y en las infraestructuras, y que ahora, una vez acabado el aquelarre de las obras 

ente histórica quieren  convertir el casco antiguo en una ciudad-museo, 
or otra, no pueden faltar en ella espectáculos deportivos globales, sobre todo, unas 

eguir 

onómico neoliberal, en el que hay unas ciudades, que por ser sede de 
ultinacionales y centro de transacciones financieras son un referente de lo global. 

 Londres, Paris, el Ruhr, y el 
, después seguía Barcelona que era la sexta. Se convirtió en la sede del cuarto 

ercado bursátil de la Unión Europea, el cuarto aeropuerto por volumen de pasajeros, y 

 
O Y 

EXCLUSIÓN.                                            
Francisco Morillas 

 
Con la excusa de la globalización y de la nueva economía financiera, tenemos casi 20 
años de gobierno neoconservador en Madrid (ciudad y comunidad) que  ha conducido 
progresivamente, en los últimos tiempos con bastante celeridad, a la destrucción del 
estado social y democrático. El fin inconfesado es ir transfiriendo capitales públicos al 
sector privado, es la gran mina que la derecha económica y po
v
se lanza a un nuevo bocado: el de los servicios urbanos, la educación, la sanidad, y  los 
servicios sociales, con la total destrucción de la ley de dependencia. 
 
El marco justificativo del discurso político que han usado es el de la Ciudad Global, una 
ciudad dedicada a las finanzas y situada en el entramado de los mercados financieros 
globalizados, y que convierte a unas pocas ciudades del mundo en referentes universales. 
Estas ciudades, para las que el tráfico financiero de sus oligarquías es lo fundamental, 
aparecen mediáticamente como ciudad-espectáculo permanente, por una parte, con una 
base pretendidam
p
olimpiadas, no hay que olvidar la obsesión de Gallardón y sus sucesores por cons
unas olimpiadas. 
 
Para ello, se convirtió Madrid y su área metropolitana  en un escaparate de Ciudad  
Global en el que la riqueza y la apariencia de un estado de bienestar al alcance de 
cualquiera deslumbran a quienes contemplen la escena. La Ciudad Global es parte del 
sistema ec
m
Precisamente los problemas sociales de Madrid son los propios de la globalización 
neoliberal. 
 
Madrid puede aspirar a ser una ciudad importante en el contexto europeo. Ya en el año 
2000 la región metropolitana de Madrid, en cuanto población y producto interior bruto, era 
la quinta región metropolitana de Europa, sólo precedida de
Randstad
m
el segundo centro ferial del mundo, sólo detrás de Londres. 
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La propaganda de la derecha madrileña difunde  que el espectacular crecimiento de 
Madrid, en ese momento, con la gran creación de empleo en los servicios financieros, 
hosteleros, y servicios en general, así como, el aumento de población, la población 

xtranjera se acercaba al millón, y la expansión urbana, se deben a la responsable 

ue se han apropiado de las empresas 
úblicas privatizadas, apuntan ahora a otros bienes públicos como la educación, la salud 

l centro de una orgía de privatizaciones para 
ansformarlos en nicho de negocio subvencionado. 

s”, 
on un cierto diagnóstico sobre la ciudad y sus grandes posibilidades en el contexto del 

que  ganó la 
omunidad de Madrid en 1995 y refundó, en 2003, la derecha caciquil de Álvarez del 

n 
o como la gran figura carismática capaz de mediar entre los distintos intereses 

olectivos, aunque ahora como ministro de Rajoy se ha quitado la careta.  Le presentaron 

e
gestión económica basada en un liberalismo global que genera riqueza, crea empleo y 
multiplica las oportunidades individuales. 
 
Si embargo, el aparente éxito de Madrid se debe en buena parte a la atracción que ejerce 
el ser la capital del estado para atraer capitales y a ser el centro de las empresas 
privatizadas; pero sobre todo, se debe a un expolio de lo público por parte de los poderes 
políticos y económicos de la derecha, que una vez q
p
y los servicios sociales, que son e
tr
 
LA  PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA 
 
Aunque en el discurso neoliberal se abomina de la planificación, todo se deja a la mano 
oculta del mercado, el camino que ha seguido Madrid si que ha tenido una hoja de ruta, 
no hubo un plan concretado al milímetro, pero si que hubo unas metas. Así, en 2006 
presentaba Ruiz Gallardón, en medio de una gran expectativa empresarial (Cámara de 
Comercio, Ifema, la Bolsa, etc.) el libro “Madrid en el concierto de las grandes ciudade
c
sistema europeo de ciudades dedicadas al tráfico financiero. Evidentemente, los grandes 
agentes económicos  han visto un gran negocio en esta apuesta estratégica y política. 
 
Pero el gran negocio, no obstante, ha sido el ladrillo y las grandes infraestructuras 
realizadas con el dinero (deuda) público, aunque sobre esta falsa apariencia de grandes 
negocios financieros es donde se ha levantado el sistema liberal y neoconservador de 
Madrid. Gallardón ha sido la puerta de entrada de esta revolución con la que las élites 
conservadoras que han creado una nueva hegemonía política. Desde 
C
Manzano, la derecha madrileña ha sabido adaptarse a los intereses de la nueva 
oligarquía y ha arrastrado con ella a buena parte de la sociedad madrileña. 
 
Tras su paso por la Comunidad de Madrid, Gallardón llegó al ayuntamiento con su legión 
de asesores de imagen que por medio de grandes campañas de marketing le ha
presentad
c
con un discurso ciudadanista y abierto, capaz de establecer alianzas con sectores de la  
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sociedad tradicionalmente en la órbita de la izquierda (asociaciones de vecinos, ONG, 

e Gallardón, llegó la agresiva y radical Esperanza Aguirre que no 
e  preocupó en utilizar un lenguaje dulce y agradable, sino que fue directamente a la 

in
 

, un libertarismo que consiste en que el 
poderoso haga lo que le venga en gana, se parece bastante al modo de ser del 

 
- Construcción de una política mediática combativa. La creación de Libertad 

 
- La promoción de movimientos sociales agresivamente conservadores. 

Asociación de Víctimas del Terrorismo, Foro por la Familia, Peones Negros, y en 

olección de dispositivos capaces de ensayar modelos sociales de gestión 
lternativos a los existentes, con la promoción, subvención y apoyo de un nuevo tejido de 

o de 
ra los asuntos relacionados con la inmigración. Con ello, se ha creado una red 

ocial al servicio de las estructuras políticas conservadoras, al tiempo que se creaba un 

etc.). Del mismo modo, ha lanzado campañas culturales, candidaturas olímpicas, etc. Con 
la cobertura de esta imagen amable ha puesto a la ciudad al servicio de los intereses de 
la oligarquía inmobiliaria y financiera. 
Tras la suave entrada d
s
creación de una sociedad civil de rígidos parámetros neoconservadores. Algunos de sus 

strumentos han sido: 

- Acomodación del conservadurismo tradicional español el sistema 
neoconservador y libertario anglosajón

señorito del cortijo. Es el paradigma de Aznar cuando dice que consume el vino 
que la da la gana y después conduce. 

Digital, el secuestro de Telemadrid, el conjunto de nuevos canales televisivos 
asignados a grupos neoconservadores, la gran prensa escrita conservadora. 

general, los llamados “spanish neocons”. 
 
 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA SOCIEDAD CONSERVADORA 
 
El eje fundamental de esta nueva construcción de derechas es el ataque el Estado del 
Bienestar, acusado de promover una población vaga y dependiente de las ayudas 
estatales. Mientras,  con el control de los presupuestos y del gobierno,  han  puesto en 
práctica una c
a
ONGs, asociaciones, fundaciones y universidades privadas vinculadas al ideario 
conservador. 
 
La invocación al mercado, en el campo de la intervención social, se ha concretado en la 
asignación a esas organizaciones de la externalización de los servicios sociales, como ha 
sido, en su momento, con la fundación Altius de la Universidad Católica Francisc
Vitoria pa
s
gran nicho de negocio. Este nuevo modo de gestionar lo social tiene como finalidad  
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producir una sociedad adaptada al mercado, un campo preparado para ser explotado por 
l nuevo bloque oligárquico. 

te 
ha sido directamente fomentada 

ediante políticas basadas en el incremento de la oferta de suelo y el desarrollo de 

es, aunque no hubo ningún inconveniente en 
utorizar la existencia, en su momento, de 33 campos de golf, a los que hay que sumar 

de 

 
e desahucios para los habitantes de las viviendas municipales de alquiler social, para  

miles de viviendas proyectadas en esta localidad. 
djudicada la concesión a OHL, se comenzaron las obras, pero cuando estaban bastante 

 medio construir. 

e
 
LA PROTECCIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO 
 
Durante más de una década el desarrollo urbanístico ha sido el factor clave del aparen
crecimiento económico madrileño. Esta explosión urbana 
m
grandes infraestructuras  de comunicación sufragadas con dinero público para que la 
iniciativa privada tuviera grandes negocios inmobiliarios. 
 
Pero tapando con campañas mediáticas la otra cara de este crecimiento salvaje que es la 
creación de grandes problemas medioambientales. Madrid es una de las ciudades de la 
Unión Europea con mayor índice de contaminación atmosférica. El abastecimiento de 
agua ha llegado al límite de sus posibilidad
a
los que aún pretenden desarrollar, en la región. Lo mismo ocurre con el 100 % de 
dependencia energética de la Comunidad. 
 
Las facilidades crediticias y la concesión de hipotecas-basura ha sido el señuelo que ha 
llevado a muchos ciudadanos a ser clientes de este supermercado neoliberal, pero, tras la 
crisis financiera y el consiguiente estallido de la burbuja inmobiliaria, la Comunidad 
Madrid ha quedado como el territorio posterior a la batalla con miles de viviendas vacías, 
con desahucios agresivos y sin compasión de viviendas hipotecadas, con la programación
d
venderlos a empresas inmobiliarias, y con la gran deuda municipal y autonómica causada 
por las grandes infraestructuras que sólo buscaban beneficiar a los traficantes del ladrillo. 
 
Un caso revelador es el proyectado ferrocarril Móstoles-Navalcarnero. Publicitado y 
vendido mediáticamente como un gran obra en beneficio de estas poblaciones, pero que 
sólo buscaba convertirse en un señuelo para la venta de pisos en Navalcarnero, pues se 
decía que era una infraestructura que iba a facilitar el transporte a los vecinos de las 
nuevas urbanizaciones, pero que en realidad sería un transporte caro (había que pagar 
doble billete: este ferrocarril más RENFE), además, para ser rentable al concesionario 
debían venderse y habitarse las 
A
avanzadas estalla la burbuja inmobiliaria y la concesionaria las abandona con los túneles 
y zanjas a
 
Algo parecido ocurre con las autopistas radiales, cuyas empresas adjudicatarias exigen al  
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estado que las compense económicamente por la falta de usuarios, pero se callan que la 
principal finalidad de esas autopistas era conectar los grandes desarrollos urbanísticos 
que querían establecer en el límite de la Comunidad de Madrid con Castilla-la Mancha, 
ólo llegó a realizarse el de Seseña (urbanización del Pocero), pero había otros previstos. 

l ladrillazo. Con la excusa de reactivar la economía se dedican, con ahínco, a 
esarrollar nuevos productos inmobiliarios con los que beneficiar a la oligarquía local y 

 que puedan construirse hotel, viviendas y 
alería comercial como una unidad. La Academia de Bellas Artes de S. Fernando ha 

oída, 

 ni quién va construir el nuevo aeropuerto del Álamo para 
ue sea puerta de entrada a los jugadores del casino. Lo que si empieza a saberse es 

n definitiva, que la oligarquía político-financiera que nos gobierna no sabe salir del 
n que se les ocurre es establecer una 

xplotación industrial de casinos, sin olvidarnos de la evasión de impuestos. 

ADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

s
Como Ciudad Valdeluz, en Guadalajara, para la que se desvió el trayecto del AVE, sólo 
para beneficiar a los promotores de esa urbanización familiares de Esperanza Aguirre. 
 
Pero los gobiernos del PP de la Comunidad y de los ayuntamientos no saben hacer otra 
cosa que e
d
global, así tenemos la llamada Operación Canalejas y el gran casino de Eurovegas en 
Alcorcón. 
 
La Operación Canalejas es un pelotazo inmobiliario por el que se quiere convertir en un 
hotel y viviendas de lujo el conjunto de los antiguos edificios de los bancos situados entre 
la calle Alcalá y la carrera de S. Jerónimo. Ha sido presentado a todo lujo por Ana Botella, 
Ignacio González y Villar-Mir, el que abandonó a medio construir el tren de Navalcarnero. 
Se va a quitar, con urgencia, la catalogación de Bien de Interés Cultural de estos edificios 
para que pueda ser derribado todo su interior y 
g
presentado recurso contra la desprotección del patrimonio cultural, pero no será 
comunidad y ayuntamiento apoyan el pelotazo. 
 
Lo mismo ocurre con macro-casino de Eurovegas en Alcorcón, poco se sabe de un  
proyecto que permanece secreto, pero sí que los promotores quieren eliminar las pocas 
leyes de protección al trabajador que quedan en este país, así como la legislación 
sanitaria. También pretenden que el estado realice todas las infraestructuras necesarias 
para acceder al complejo, con dinero público. Tampoco sabemos el impacto 
medioambiental del proyecto,
q
que el promotor del proyecto está creando una empresa en Holanda con el objetivo de 
evadir impuestos en España. 
 
E
ladrillo, y que, como en Chipre, la única innovació
e
 
EL MERC
 
A medida que el negocio de la construcción va teniendo problemas, la derecha va creando  
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nuevos nichos de negocio con la gestión y privatización de los servicios públicos. La gran 
batalla mediática de este proceso se ha dado en la SANIDAD PÚBLICA. Durante la 
primera legislatura de Aguirre se inició el proceso para la construcción de 8 nuevos 
hospitales,  que han resultado ser el comienzo de una simple operación de privatización 
de la sanidad y una suculenta operación política, mediática y económica, en la que han 
participado empresas de la construcción que van a gestionar la sanidad, junto a 
multinacionales del sector sanitario promocionadas por fondos de capital riesgo, como la 
empresa Capio. Al tiempo que se privatizaba, se montaban espectaculares campañas de 
descrédito de la sanidad pública, como el conocido caso Leganés, con la acusación al 
doctor Montes de matar a pacientes. En realidad, los nuevos hospitales madrileños son 
na copia del sistema tacheriano de salud. El motivo fundamental de la operación es la 

se 
ocial privilegiada. En los últimos tiempos, la clase media ha sido empujada hacia la 

 fue la privatización de la valoración previa al goce de la prestación, cosa que la 
y no permite. En general, y con la excusa de si la competencia para estos servicios es 

 madrileña es acabar con los servicios 
ociales. 

 de 
spectáculo para seducir y engañar a los ciudadanos. Política espectáculo que, 

demás, es un gran negocio, pues son los beneficiarios empresariales de esas políticas 

u
transferencia de dinero público al sector privado. De paso los que han sido consejeros de 
sanidad con Esperanza Aguirre se enriquecen participando en estas empresas. 
 
En el sector de la EDUCACIÓN la segregación de los alumnos en función de su renta y 
clase social es el objetivo fundamental de las políticas educativas de Aguirre/González, no 
quiere esto decir que la enseñanza pública sea de menor calidad que la privada y 
concertada, de lo que se trata es de la segregación social: La oligarquía ya llevaba a sus 
hijos a la escuela privada, en la que convivían los que luego iban a dirigir la economía y la 
política, estableciendo las correspondientes redes de relación para su futuro como cla
s
concertada, sobre todo con el miedo a los bajos niveles académicos de los hijos de 
inmigrantes, pues piensan que los nativos acabarían contagiándose de ese bajo nivel. 

 
El ámbito de la intervención SOCIAL ha sido el terreno abonado para la progresiva 
generalización de formas de gestión publico-privada dominadas por la lógica del mercado. 
El gran objetivo de Aguirre/González, también lo era de Gallardón, es la privatización de 
todos los recursos de la ley de dependencia, una de las reivindicaciones de Aguirre, en su 
momento,
le
municipal o autonómica el objetivo de la derecha
s
 
EL ESPECTÁCULO DE LA TRAMA “GÜRTEL” 
 
La trama “gürtel” es el gran escaparate en el que se expone el modo de actuar de los 
grandes poderes económicos por medio de sus agentes políticos, y los métodos
política e
a
que trasvasan el capital público a los bolsillos privados los encargados de financiar el  
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espectáculo, financiación que luego le es devuelta, con creces, por medio de la 

djudicación de jugosos “concursos públicos”. 

 

   

 
   

  

 

a
 
 

Una mirada a la realidad social desde la izquierda 
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ACTUALIDAD (“Leído, visto y oído”)                                                 
 
• L

Parlamento Europeo de 2014 : 
.publico.es/internacional/453994/los-socialistas-europeos-tendran-un-  

os socialistas europeos tendrán un candidato común en las elecciones para el 

http://www
candidato-comun-en-2014 
 

• En España, la exclusión crea unas carencias y angustia que son cada vez más 
patentes y más extendidas. Entre ellas se encuentra el hambre de los niños. Las 

edidas de la Junta de Andalucía al respecto, han de ser imitadas y multiplicadas: m
http://www.diarioprogresista.es/el-hambre-no-olvidada-28360.htm 
 

• A menudo, personas especialmente castigadas por la crisis, han de soportar un 
escarnio adicional, que es la utilización de disfraces y eufem
camuflar las agresiones. Tal sucede con la exclusión de tantos jóvenes

ismos que tratan de 
 que se ven 

n la imposibilidad de encontrar trabajo y han de emigrar:   e
http://elpais.com/elpais/2013/04/18/opinion/1366294935_315135.html 
 

• El escándalo de los economistas Reinhart y Rogoff es una muestra de la 
eologización que existe en la -a sí misma llamada- “ciencia económica” liberal: id

http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5878 
 

• El crédito por parte del BCE a organismos públicos nacionales para estimular el 
recimiento es legítimo y conveniente: c

      http://www.fundacionsistema.com/News/ItemDetail.aspx?id=4575 
 

• Como se muestra por extenso en un estudio de la Fundación “Alternativas”, la 
política de austeridad está lastrando el crecimiento económico de tal modo que está
provocando una catástrofe social, y al mismo tiempo frena la recaudación fiscal y, 
con ello, la disminución de la deuda. Eso requiere una rectificación que también
propone en 

 

 se 
el Estudio: http://www.falternativas.org/la-fundacion/documentos/libros-

e-informes/informe-sobre-el-estado-de-la-union-europea-2012-el-fracaso-de-la-
austeridad 

 

• Según un sondeo, el 81 % de los españoles prefiere Estado de Bienestar aunque 
uban los impuestos: http://www.publico.es/453165/el-81-de-los-espanoles-prefiere-s

estado-de-bienestar-aunque-se-suban-los-impuestos 
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Actualidad                                                                                       
 
• 

eto al  mercado y a la competencia. Por 
                                    

http://www.lasexta.com/programas/salvados/noticias/privatizacion-pan-este-

Hay privatizaciones que no tienen justificación alguna, e incluso encierran una 
violación de los principios liberales de resp

  tanto, el objetivo parece residir en la satisfacción de intereses privados y la
obsesión por el debilitamiento del Estado: 

momento-hambre-dentro-momento_2013042100113.html 

 
   DOCUMENTOS                                                                                      
  Aportación de Izquierda socialista al diálogo Europa  

https://docs.google.com/file/d/0B8RAJOp3iv6Eaks0bWRrVFMwTnM/edit?usp=sharing      

                                              

 
 

CARTAS A LA REDACCIÓN                       
Sugerencias, comentarios... 
Las cartas a la redacción se enviarán a la siguiente dirección: 
argumentossocialistas@gmail.com 
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El próximo número estará dedicado a: 
 

La salida de la Crisis 


